
SEMANA A SEMANA.  JULIO 29 - AGOSTO 3. 

Iniciamos la semana, con nuestra reunión de evaluación de gestión, de 

la inmediatamente anterior, en esta ocasión divididos por secciones y 

bajo las direcciones de las mismas, de las coordinadoras académicas: 

Beatriz Taborda y Lida Rueda.  

Culminada la reunión de ambas secciones, continuamos la jornada, 

recibiendo a nuestro grupo de estudiantes y en mi caso, acompaño la 

reunión de Comité Escolar de Convivencia citada con antelación por 

nuestro rector Luis Fernando Castañeda y donde, se abordan dos 

circunstancias específicas,  en las cuales, se hizo necesario activar los 

protocolos establecidos desde el manual de convivencia. 

Cabe insistir, en la trascendencia e importancia que implica arribar a 

nuestra quinta semana de labor formativa y académica, sobre todo en 

esta última, teniendo presente, el ejercicio evaluativo del tercer periodo 

y la cercanía e  inminente culminación del año escolar y donde, el 

objetivo inicial de asegurar una promoción al grado siguiente de la 

totalidad de nuestros estudiantes. Para ello se hace necesario retomar 

estrategias y variantes conjuntas, que involucren a todos los miembros 

activos en el ejercicio educativo, es decir,  estudiantes, maestros, 

psicólogas, coordinadores, rector, padres de familia; pero sobre todo, 

realizo el llamado, a nuestro grupo de educandos y padres de familia, 

para que, encuentren en mi clamor y en el caso de mis compañeros 

maestros, la energía y motivación requerida, con el fin de continuar  

privilegiando las habilidades, destrezas y oportunidades presentes de 

cada SER y de esta forma, seguir en la búsqueda de cambios 

profundos en una comunidad que requiere romper con el esquema del 

individualismo, de lo fácil, de lo cómodo y con ello, hacer resistencia a 

todo lo que impide sacar lo mejor de cada uno. 

Diría que es trascendental, tener, y más que ello, hacer uso adecuado 

de nuestra plataforma educativa, estar informado del desempeño 

académico, de la valoración de las diferentes actividades en todas las 

áreas y partiendo de ello, en algunos casos, donde se encuentren 

situaciones no acordes, establecer el contacto pertinente con los 



maestros y buscar alternativas que permitan aclarar la dificultad. En 

otros casos, donde, el incumplimiento con actividades, la falta de 

preparación para la presentación de evaluaciones, el no tener un 

método adecuado de estudio y en algunos casos, darle prioridad a otro 

tipo de actividades, establece desde los resultados un panorama 

complejo y delicado, se hace inminente la necesidad de buscar 

estrategias, alternativas, que permitan redireccionar todo lo anterior 

para darle prioridad a la responsabilidad mayor que como estudiante 

se posee, que se privilegie la maravillosa oportunidad  de educarse y 

con ello, como lo enuncio en cada oportunidad que tengo, 

potencializar las habilidades y destrezas de cada quien, como un valor 

esencial en la búsqueda de la construcción sólida de un proyecto de 

vida, que permita el buen vivir en toda la extensión de la palabra y de 

esta forma, darle sentido a la educación con una finalidad exclusiva, la 

convivencia. 

Durante el recorrido de la semana, acompañé como miembro activo, 

las reuniones de los diferentes estamentos y comités que hacen parte 

del andamiaje y gobierno escolar. Es el caso, del día miércoles, donde 

compartí en compañía de mis compañeros del Consejo Directivo, una 

resolución rectoral ante una dificultad que ameritó, la activación de los 

protocolos establecidos por el manual de convivencia y como última 

instancia la aprobación del Consejo, ante lo estipulado y discutido en 

el Comité Escolar de Convivencia. 

El día jueves, nuestra labor inicio muy temprano, en compañía de los 

padres de familia, acudientes y estudiantes de grado once, quienes 

con antelación fueron citados por nuestro rector Luis Fernando 

Castañeda, con el fin específico, de  refrendar nuestro compromiso, de 

entregar lo mejor de nosotros, como institución respetuosa y 

responsable de un proceso de formar en el saber, en pro del bienestar 

a corto y mediano plazo de nuestros futuros bachilleres, en términos 

de tener una exigencia acorde al compromiso que enfrentarán como 

estudiantes al terminar esta etapa de la vida, e iniciar otra, como lo 

puede constituir, continuar sus estudios de pregrado en una 

universidad, donde encontrarán exigencias académicas fuertes, las 



cuales, en algún momento y sobre todo, si no se privilegia el propósito 

fundamental de construcción diaria de una disciplina y un hábito de 

estudio, se puede abandonar fácilmente buscando cualquier cantidad 

de justificaciones y pretextos, privando a una sociedad, de una 

cantidad de seres, llenos de habilidades, destrezas y oportunidades de 

disfrutar de ellos en toda su dimensión. 

También, acompañe un buen número de familias de grado sexto, 

citadas con antelación, ante una circunstancia de orden 

comportamental, que se convierte en una amenaza contundente en 

pro del establecimiento de prioridades en ofrecimientos de goce y 

disfrute por la vida. Hoy, más que nunca, necesitamos como adultos, 

como maestros, como padres de familia, como instituciones, hacer 

resistencia a todos los ofrecimientos nefastos, dañinos, confortables, 

bien presentados, con inversiones millonarias en publicidad, que 

amenazan quitar, dañar, destruir la libertad de todos y sobre todo de 

nuestras nuevas generaciones con el paso del tiempo, puesto que por 

lo general dichos ofrecimientos, dicen los sabios filósofos, en vez de 

privilegiar nuestras vidas en virtudes, hacen de nuestras vidas un 

desastre en los vicios. 

La semana académica culmina, para un buen número de estudiantes 

de grado once, el día sábado, quienes en compañía de una de nuestra 

maestra Alexandra Pérez, de la asignatura de inglés, siguen 

adelantando la preparación para la ya muy cercana presentación de la 

prueba saber once 2019. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


